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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

23519 ORDEN de 17 de octubre de 1997 por la que se con
ııocan pruebas selectiııas para ingreso en la Escala 
de Personal Tecnico Auxiliar de Sanidad, ramas de 
eeladores y Maquinistas. 

En cumplimiento de 10, dispuesto en el Real Decre
to 2394/1996, de 22 de noviembre (.Soletin Oficial del Estado. 
de 10 de diciembre), por el que se incluyen treinta y cinco plazas 
de Celadores y Maquinistas de la Escala Teeniea Auxiliar de Sani
dad en la oferta de empleo publico de 1989, en ejecuci6n de 
la sentencia dietada por la Sala Tereera del Tribunal Supremo 
de 29 de maya de 1995, y con el fin de atender las necesidades 
de personal de la Administraci6n Publica, 

Este Ministerio, previo informe favorable de la Direcci6n Gene
ral de la Funci6n PubUca, de conformidad con 10 establecido en 
el articulo 1, letra al, del Real Decreto 1084/1990, de 31 de 
agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de septiembre), acuerda 
convocar pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Personal 
Tecnico Auxlllar de Sanidad, ramas Celadores y Maquinistas, con 
sujeci6n a las slgulentes 

Bases de convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas seleetivas para cubrir 35 plazas en 
la Escala de Personal Tecnico Auxiliar de Sanidad, ramas de Cela
dores y Maquinistas, numero de c6digo 1236, por el sistema de ' 
acceso Iibre, de acuerdo con la siguiente distribuci6n: 

1. 1.1 Diecinueve plazas correspondientes a la rama de Cela
dores. 

1. 1.2 Dieciseis plazas correspondientes a la rama de Maqui
nistas. 

1. 1.3 Los aspirantes s610 podran participar en una de las 
dos ramas. 

1. 1. 4 Del total de plazas correspondientes a la rama de Cela- ' 
dores, se reservara una plaza para ser cubierta por personas con 
minusvalla con grado de dlscapacidad igual 0 superior al 33 por 
100, de acuerdo con la dlsposici6n adicional decimonovena de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, yel articulo 9,2, del Real Decre
to 700/1995, de 28 de abril. 

1. 1.5 Si la plaza del cupo de reserva de discapacitados no 
se cubre, se incorporara al slstema general de acceso Iibre. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, y 10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1.3 EI proceso seleetivo constara de las siguientes fases: 

a) Oposici6n, con 105 ejercicios y puntuaclones que se espe
cifican en el anexo 1. 

b) Concurso, en el que se valoraran los meritos de 105 aspi
rantes segun el baremo que se inc1uye como anexo 1. 

1.4 El programa que ha de regir la fase de oposici6n de estas 
pruebas seleetivas es el que figura en el anexo II de esta eon
vocatoria. 

1.5 La adjudicaci6n de las plazas a 105 aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efeetuara de acuerdo con la puntuaei6n 
total obtenida por estos a 10 largo de tOOo el proeeso seleetivo. 

1.6 El primer ejercieio de la fase de oposici6n se inieiara a 
partir de la segunda quineena del mes de octubre de 1997. 

La duraci6n maxima de celebraci6n de la fase de oposiei6n 
sera de cuatro meses a contar desde la feeha de eelebraei6n de 
la fase eserita del primer ejercicio. 

1. 7 En nlngun easo se podra aprobar ni dedarar que han 
superado el proceso seleetivo un numero superior de aspirantes 
que el de plazas eonvocadas. Cualquier propuesta de aprobados 
que contravenga 10 estableeido sera nula de pleno dereeho. 

2. Requisftos de los 'candidatos 

2.1 Para ser admitidos a la reaUzaci6n de las pruebas selec
tlvas 105 aspirantes deberan reunir los slguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espafıol. 
2.1.2 Tener eumplidos los dieeioeho afıos. 
2.1.3 Estar en posesi6n del Certificado de Eseolaridad. del 

diploma de Auxiliar Sanitario. expedldo por la Escuela Naeional 
de Sanldad. o. en su defecto. tener una experieneia minima de 
sels afıos en el Area lnspectora de la Sanldad Exterior. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaei6n 
fisica 0 psiquica que sea Incompatible con el desempefıo de las 
correspandlentes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipll
nario del serviçio de cualesquiera de las Admlnlstraclones Publl
cas ni hallarse inhabilitado para el desempefio de las funciones 
publicas. 

2.1.6 Los aspirantes que opten a plazas de la rama de Cela
dores deberan pertenecer a la matrfcula del mar y encontrarse 
en posesion del titulo de Patron de Trafieo del puerto respeetivo 
u otro de superior valor profesional. 

2.1.7 Los aspirantes que opten a plazas de la rama de Maqui
nistas deberan estar en posesi6n de uno de los titulos 0 diplomas 
siguientes: 

Maquinista Naval. Fogonero habilitado de Marina 0 autoriza
ei6n de la misma autoridad para el manejo de embarcaciones 
menores. 

2.2 Todos 105 requlsitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaei6n de 
sollcitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesl6n 
como funcionarlos de carrera. 

3. Solleitudes 

3.1 Qulenes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en la Instancla que sera faCılitada gra
tultamente en los Servieios Centrales del Departamento, en las 
Delegaclones del Gobiemo en las Comunidades Aut6nomas, en 
las SubdelegaCıones del Gobiemo, asi como en el Centro de Infor
maei6n Administrativa del Ministerio de Administraciones Publleas 
y en la Direcci6n General de la Funci6n Pı:ıbliea. A la Instaneia 
se acompafıaran dos fotocopias del documento naeional de iden
tidad. 

Igualmente. se acompaiiaran a la instancia 105 documentos jU8-
tificativos de los meritos a valorar en fase de concurso; en el caso 
de presentarse en fotocopias. estas deberan contar con la debida 
compulsa 0 cotejo. 

3.2 La presentaci6n de soliCıtudes (ejemplar numero 1 «Ejem
piar para el 6rgano convocante» del mOOelo de solieitud) se hara 
en el Registro General del Ministerio de Sanidad y Consumo. paseo 
del Prado 18·20. 28014 Madrid, 0 en la forma estableeida en 
el articulo 38.4 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regi
men Juridico de las Administraeiones Piıblieas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın. en el plazo de veinte dias naturales, a 
partir del siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria en 
el «Boletin Ofieial del Estado. y se dirigiran al Secretario general 
tecnico (Subdireeci6n General de Personal). 

Las solicitudes suscritas por los espaiioles en el extranjero 
podran cursarse. en el plazo expresado en el parrafo anterior. 
a traves de las representaeiones diplomaticas 0 consulares espa
iiolas correspondientes. quienes las remitiran seguidamente al 
organismo competente. Et interesado adjuntara a dicha solicltud 
comprobante bancario de haber satisfecho los derechos de exa
men. 

3.3 En el apartado 1. numero de tasa. se hara constar 2530. 
3.4 En el apartado 2. numero identificativo. se hara constar 

eIOOOO1. 
3.5 En el apartado 3. c6digo de provineia. se hara constar 

el c6digo postal asignado a la provincia en donde se efeetue el 
ingreso de los derechos de examen. 

3.6 En el apartado 4, Cuerpo 0 Escala, se hara constar: «Es
cala de Personal Tecnico Auxiliar de Sanldad ramas de Celadores 
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y Maquinlstas», y en el recuadro correspondiente a côdigo figurara 
.1236 •. 

3.7 En el apartado 5, EspeciaUdad, area 0 asignatura. se debe
nı especiflcar la rama por la que se opta tıCeladores» 0 «Maqul
nistas». 

3.8 En el recuadro 9 de la solicttud destinado a .Provincia 
de examen_ 105 aspirantes que concurran a la celebraci6n de estas 
pruebas haran constar .Madrid». 

3.9 Los aspirantes con minusvalia deberan indicarlo en la 
solicitud, para 10 eual se utilizara el recuadro numero 10 de ta 
mis ma. Igualmente. deberim solicitar. expresandolo en el recuadro 
numero 12, las poslbles adaptacioQes de tiempos y medios para 
la realizaci6n de los ejercicios en que esta adəptaci6n sea nece
saria. 

Los aspirantes con minusvaHa con grado igual 0 superior al 
33 por 100 que opten por el eupo de reserva deberan eump1i
mentar, en su easo, dichos requisitos -y declarar expresamente 
en la instanda que reunen tal condici6n. 

3.10 En el recuadro numero 27, tos aspirantes deberfm haeer 
constar el titulo academico y el diploma de Auxiliar Sanitario, 
expedido por la Escuela Nacional de Sanidad, 0 experlencia mini
ma de seis anos en el Area ]nspectora de la Sanidad Exterior, 
exigidos con caracter general ,m la base 2.1.3 de la convoeatoria 
asi como tos titulos y/o diplomas de caraeter partieular que eorre5-
pondan, en funci6n de la rama por la,que se haya optado. 

3.11 Los derechos de examen seran de 1.000 pesetas y se 
ingresaran en cualquier oficina de la Caja Postal en la cuenta 
corriente 07075007 «Tasa 25.30. Derechos de examen Escala 
de Personal Tecnico Auxiliar de Sanidad». 

Junto a la solicitud debera acompafiarse resguardo acreditativo 
del pago de tos derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
haya realizado en una oficina de la Caja Postal, en la solicitud 
debera figurar el sello de ·esa entidad que justifique el referido 
pago. La fatta de una justificaciôn del abono de los derechos de 
examen determinara la exclusi6n del aspirante. En ningun caso 
la presentadôn y pago en la Caja Postal supondra sustitudôn 
del tramite de presentaciôn, en tiempo y forma, de la solicitud 
ante el 6rgano expresado en la base 3.2. 

3.12 Los errores de hecho que pudieran advertirse, podran 
subsanarse 'en cualquier momento, de ofido 0 a petici6n del inte
resado. 

4. Admisi6n de asplrantes 

4.1 Expirado el plazo de presentacl6n de instancias, el Sub
secretario, por delegaci6n del Ministro, dictara Resoluci6n en el 
plazo maximo de un mes, hadendo pub1ica la relaci6n de aspi
rantes admitidos y excluidos, en la que constara el nombre y ape
lIidos de los eandidatos, su numero del documento nacional de 
iƏ:entidad y causas de no admisiôn, en el easo de los excluidos. 

En dicha Resoluci6n. que debera publicarse en el .. Boletin Ofi
cial del Estado», se determinara igualmente et lugar y la fecha 
de comienzo del primer ejerdcio de la fase de oposici6n. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publieaci6n 
de la citada Resoluci6n, para poder subsanar el defecto que haya 
motivado la exclusi6n u omisi6n. . 

Los aspirantes que dentro del plazo sefiafado no subsanaran 
la exclusi6n justifieando su derecho a ser incbıidos en la relacion 
de admitidos senın definitivamente excluidos de la realizacion de 
las pruebas. 

Contra la exclusiôn del aspirante podra interponerse reeurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir de! 
dia siguiente al de su publicaci6n, ante la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 66 y demas preceptos concordantes 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
previa la preceptiva comunicaci6n a este Ministerio, s.egun pre
viene el articulo 110.3 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
eedimiento Administrativo Comun. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados, de oficio, 
a 105 aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de la 
realizacion de las·pruebas selectivas. 

5. Trlbunal 

5.1 E1 Tribuoal califlcador de eslas pru .. bas es .. 1 qu .. flgura 
como anexo DI a esta convocatorla. 

5.2 Los mlembros de! Trlbunal deber(m abslenerse de lol .. r
venlr, notiflcandolo a la autoridad convocante, euando concurran 
en ellos drcunstancias de las prevlstas en el articulo 28.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de oovi .. mbre, de Reglmeo Juridico d .. las 
Administradones Piıblk:as y del Procerltmiento Admlnistrativo 
ComUn 0 sı hublesen realiı:ado tareas de preparadôn de aspirantes 
a pruebas selectivas en 105 cinco anos anteriores a la publicaciôn 
de esta convocatoria. 

El Presidente podra solicitat" de 105 miembros del Tribunal deda
raciôn expresa de no halJarse IneUIs05 en las cireunstancias pre
vistas .. o el articulo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridieo de las Administraciones Piıblieas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, 105 aspirantes podran recusar a 105 miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstandas previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaciön de las pruebas seledivas 
la autoridad convocante pu&licara. en el «Boletin Oficial del Esta
do», Resoluciôn por la que se nombre a 105 nuevos miembros 
del Tribunal que hayan de sustituir a 105 que hayan perdido su 
condici6n por alguna delas causas previstas en la base 5.2. 

5,4 Previa convoeatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal con la presencia del Presidente y Secretario o. en su caso, 
de quienes les sustituyan y la mitad al menos de sus miembros. 

Celebrara su sesion de ednstituciôn en el plazo comprendido 
entre 105 treinta dias a partir de su designaci6n y diez dias antes 
de la rea1izaciôn del primer ejercicio. 

En dicha sesi6n, el Tribuna1, acordani todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas'. 

5.5 A partir de su constituciôn, el Tribunal, para actuar vfıli
damente, requerira la presencia del Presidente y Secretario 0, en 
su caso, de quienes les sustituyan, y la mitad al menos de sus 
miembros. 

5.6 Dentro de la fase de oposici6n, el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicacion de estas normas, 
asi como 10 que deba hacer en 105 casos no previstos. 

El procedimiento de actuaciôn del Tribunal se ajustara en todo 
momento a ]0 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Admlnistraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

5.7 Et Tribunal podra disponer la lneorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para tas pruebas correspondientes de 
los ejereicios que estimen pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraciön en sus especialidades tecnicas. La desig
nad6n de tales asesores debera comunicarse a la autoridad con
vocante. 

5.8 EI Tribunal ca1ifieador adoptara las medİdas precisas en 
aquelJos easos en que resulte necesario. de forma que 105 aspi
rantes con minusvalias goe.en de sİmilares condiciones para la 
realizaci6n de 105 ejercicios que el resto de 105 demas participantes. 
En este sentido, se estableceran para las personas con minusvalia~ 
que 10 soliciten, en la forma prevista en la base 3.9, las adap
titCiones posibles en tiempos y merlios para su realizaciôn. 

A tal efecto -el Tribunal podra recabar informe y en su easo 
colaboraciôn de tos organos tecnicos de la Administraci6n Laboral. 
Sanitaria 0 de 105 organas eompetentes del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

Si en la realizaci6n de los ejercicios se suscitaran dudas al 
Tribunal respecto de la capacidad de un aspirante por el cupo 
de reserva para el desempeiio de las actividades habitualmente 
desarrolladas por los funcionarlos de la Escala de Personal T ecnico 
Auxiliar de Sanidad, ramas de Celadores y Maquinistas, podra 
reeabar el correspondiente dictamen'de 105 ôrganos competentes 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y, en su caso, de 
la Comunidad Autônoma eorrespondiente. 

En este caso, hasta que se emita el dictamen, et aspirante podrfı 
participar condicionalmen-te en el proceso selectivo, quedando en 
5uspenso la resoluci6n definitiva sobre la admisi6n 0 exclusiôn 
del proceso hasta la recepdon del dictamen. 
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5.9 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposiciôn 
que Sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal sean 
corregidos sin que se conozca la Identidad de 105 asplrantes, uti
lizando para ello los impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencla de 18 de febrero de 1985 (.Boletin Oficial 
del Estado. del 22) 0 cualesqulera otros equivalentes, previa apro
baci6n por la Secretaria de Estado para la Administraci6n publica. 

EI Tribunal excluira aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad del 
opositor. 

5.10 A efectos de comunicaciones. y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en la Direcc\6n General de Salud PUblica 
(Subdirecciôn General de Sanidad Exterior y Veterinarla) del Mini5-
terio de Sanidad y Consumo, paseo del Prado, 18-20, 28014 
Madrid, telefono (91) 596 20 41. EI Tribunal dlspondra que en 
esta sede, al menos una persona, mlembro 0 no del Tribunal, 
atienda cuantas cuestiones sean planteadas en relaci6n con estas 
pruebas selectivas. 

5.11 EI Tribunal que actue en estas pruebas selectlvas tendra 
la categoria quinta de las recogidas en el anexo iv del Real Decre
to 236/1988, de 4 de marzo (.Boletin Ofic\al de! Estado. del 19). 

5.12 En ningun caso el Trlbunal podra aprobar nl declarar 
que han superado las pruebas selectlvas un numero de asplrantes 
superior al de plazas convocadas. Cualquler propuesta de apro
bados que contravenga 10 estableCıdo sera nula de pleno derecho. 

6. Desarrol/o de 108 ejercici08 

6.1 La fase de concurso debera estar resuelta en los siete 
dias habiles siguientes a la conclusi6n de la fase de oposici6n. 

6.2 EI orden de actuac\ôn de 105 opositores en la fase de 
oposiei6n se inieiara alfabeticamente por el primero de la letra 
.Z., de conformidad con 10 establecido en la Resoluci6n de la 
Secretaria de Estado para la Admlnlstraci6n Publica de 9 de abril 
de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. deI14),por la que se publica 
el resultado del sorteo celebrado el dia 4 de abril de 1997. 

6.3 En cualquier momento los aspirantes· podran ser reque
ridos por los miembros del Trlbunal con la finalidad de acreditar 
su personalidad. 

6.4 Los aspirantes seran convocados para cada ejereicio en 
unico lIamamiento, siendo excluidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados por el Trlbunal. 

6.5 La publlcaci6n de 105 sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo y restantes ejercicios de la fase de oposici6n se efec
tuara por el Tribunal en 105 locales donde se haya celebrado el 
primero, asi como en el tabl6n de anuncios del Departamento 
y por cualesquiera otros medios si se jıizga conveniente para faci
!itar su maxima divulgaci6n, con veinticuatro horas, al menos, 
de antelaci6n a la seiialada para la iniciaci6n de los mismos. Cuan
do se trate del mismo ejercicio, el anuncio sera pubHcado en los 
locales donde se haya celebrado, en el citado tablôn de anuncios 
y por cualquier otro medio si Se juzga cOnveniente, con doce horas, 
al menos, de antelaci6n. 

6.6 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple 
uno 0 varios de 105 requisitos exigidos por la presente convo
catoria, previa audiencia dellnteresado, debera proponer su exclu
si6n a la autoridad convocante, comunicandole, aslmlsmo, las 
inexactitude5 0 falsedades formuladas por el asplrante en la soll
citud de admisi6n a las pruebas selectivas, a 105 efectos proee
dentes. 

Contra la exclusl6n del aspirante podra interponerse reCUrso 
contencioso-administratlvo en el plazo de dos meses, a partlr del 
dla siguiente aı de su publlcaci6n, ante la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo de la Audlencia Nacional, de conforrnidad 
con 10 dispuesto en el articulo 66 y demas preceptos concordantes 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de Jullo, del Poder JudlCıal, 
previa la preceptiva comunlcael6n a este Mlnlsterio, segun pre
viene el articulo 110.3 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Admlnlstraclones Publlcas y del Pro
cedlmiento Adminlstrativo Comun. 

7. Lista de aprobados 

7.1 finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hara publi
ca, en el lugar 0 lugares de celebraci6n del ultimo ejercicio, asi 
como en el tabl6n de anuncios del Departamenlo y en aquellos 
otros que estime oportuno, la relaci6n de aspirantes aprobados, 
especificando los puntos obtenidos en la fase de concurso y en 
cada uno de 105 ejercicios de la fase de oposici6n. Esta relaci6n 
se hara por orden de puntuaciôn alcanzada, con indicaci6n del 
documento nacional de identidad de cada opositor aprobado. 

EI Presidente del Tribunal enviara copia certificada de la Usta 
ellada a la autorldad convocante que la publicara en el -Boletin 
Oficial del Estado., segun se establece en el articulo 22.1 de! 
citado Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de /uncionarios 
de carrera 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales a conlar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hiciera publica en el -Boletin Oficia! 
del Estado. la Usta de aprobados, 105 opositores aprobados debe
ran presentar en el Registro General del Ministerio de Sanidad 
y Consumo los siguientes documentos: 

a) Folocoplas compulsadas del Certificado de Escolaridad y 
del dlploma de Auxillar Sanitario, expedido por la Escuela Nacional 
de Sanldad, 0, en su defecto, certificado del responsable de la 
Unidad Admlnlstratlva que corresponda acreditativo de poseer una 
experiencia de, al menos, seis anos en el Area Inspectora de la 
Sanidad Exterior, asl como de 105 demas titulos 0 diplomas exl
gidos en la base 2.1, 0 certificaci6n academica que acredite haber 
realizado todos 105 estudlos para la obtencl6n de los mismos. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente discipllnario de nlnguna Administraci6n 
Publica, ni hallarse inhabilitado para el eJerclcio de funciones 
publicas, seg(ııo et modelo que figura como anexo ıv a esta con
vocatoria. 

c) Los aspirantes con minusvalia con grado de dıscapacidad 
igual 0 superior al 33 por 100, que hayan optado por el cupo 
de reserva, deberan acreditar tal condici6n mediante certıficacl6n 
de los 6rganos competentes del Ministerio de TrabaJo y Asuntos 
Sociales 0, en su caso, de la Comunidad Autônoma correspon
diente. 

8.2 Quienes tuvieran la condiciôn de empleados piıblicos 
estaran exentos de justificar documentalmente las condlciones y 
demas requisitos ya' probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar ceitificaci6n del Reglstro Central de 
Personal 0 del Ministerio u organismo del que dependieren para 
acremtar tal condicl6n, con expresi6n del niımero e importe de 
trienios, asl como la fecha de su cumplimiento. 

8.3 Qıiienes dentro del plazo fijado y salvo 105 casos de fuerza 
mayor no presentaren la documentacion 0 de) examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos seiialados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios de carrera 
y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubleren incurrido por falsedad en la so!icitud 
inicial. 

8.4 Transcurrido el plazo de presentaci6n de documentos, 
se remitira a cada aspirante aprobado relaci6n de vacantes ofre
cidas. Los opositores aprobados tendran obligaci6n de pedir, por 
orden de preferencia. todas las vacantes ofrecidas. Para lIevar 
a cabo 10 indlcado dispondran de un plazo de quince dias habiles. 

Los asplrantes que no hagan elecci6n de vacante seran de5-
tlnados a las que resulten sin cubrir una vez adjudicadas el resto 
de las petlelones. 

8.5 Cumplldo el Iramite citado en el punto anterior, se pro
cedera al nombramlento de funcionarios de carrera de la Escala 
de Personal Tecnico Auxlliar de Sanldad, ramas de Celadores y 
Maqulnistas. EI nombramlenlo se publlcara en el .Boletin Oficial 
del Estado., especificando el destlno obtenldo. 

8.6 La toma de posesl6n de los asplrantes aprobados sera 
efectuada en et plazo de un mes, contado desde la fecha de publi
cacl6n de su nombramiento en el .Boletin Ofielal del Estado •. 

8.7 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, de Medidas para la Refonna 
de la Funci6n Piıblica, el Minislerio de Adminlstradones PUbllcas, 



BOE num. 265 Mi~rcoles 5 noviembre 1997 32035 

a Iraves del InstItuto Nac\onal de Admlnlstrac\6n PUbllca y en 
colaboracl6n con 10$ Centros de Formacl6n de Fundonarios com
petentes, en cad .. caso, velan'ı por la formac\6n de 105 a.plrantes 
se\ecc\onados en el domlnlo de la lengua oflclal de Ias Comu
nldades Aut6nomas en tas que obtengən destlno, una vez DOm

brados func\onarlos de carrera. 

9. Norma final 

La presente convocatorfa y cuantas actos adminlstratlvos se 
derlven de esta y de Ias actuac\ones del Trlbunal, podrim ser Impug
nados, en los casos y en la forma establecldos por la Ley 30/1992, 
de 26 de novlembre, de Reglmen Jurldico de tas Admlnlslrac\ones 
PUbllcas y del Procedlmlento Admlnlslratlvo ComUn. 

Asimismo, la Adminlstraci6n podni, en su caso, pr6ceder a 
la revlsi6n de' tas resoluciones de! Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la c\tada Ley. 

Madrid, 17 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 2 de novlem
bre de 1994, .ııoletin Oflc\al del Estado> del 4), ei Subsecretarlo, 
Enrlque Castell6n Leal. 

IImo. Sr. Secretarlo general tecnlco. 

ANEXOI 

_ de .eJ, , ,ır... ii vaIonoc:l6a 

A) Fase de oposlcl6n 

Esta \ase constan'ı de 105 ejerc\c\os que a contlnuac\6n se Indl
can. tod05 ellos de caracter eliminatorio. 

Primer ejercicio: Contestacl6n por escrtto, en el plazo mbimo 
de una hora, a un cuestlonario de 20 preguntas, de respuestas 
altematlvas, preparado al efecto por el Tribunal, que versara sobre 
el contenldo deJ programa que se publica en el anexo II de esta 
convocatoria. 

Segundo ejerc\c\o: Resoluc\6n por escrlto, durante el plazo 
mludmo de una hora y media, de un supuesto practieo. propuesto 
por el Trlbunal, sobre materias eontenidas en el programa. Cada 
oposltor procedera a la lectura p6.bllea de su ejerciclo, finalizada 
la eual, el Tribunal podra formular preguntas sobre el contenido 
del mismo durante un periodo de tiempo de dneo mlnutos. 

Cada uno de los ejerc\c\os c\tados se callflcara de cero a dlez 
puntos. debiendo obtener un mlnimo de dneo puntos para apro
bar. 

B) Fase de concurso 

Esta fase no tiene caricter eUminatorio. En ningiın -caso se 
v8Ioraran mirltos que no hayan sldo debidamente justificados en 
ei tlempo y lorma establecldos en la base 3.1. 

Meritos a valorar: 

ı. Merltos acadl!mlcos: 

Graduado Escolar 0 equivalente: ı punto. 
Bachiller Superior 0 equivalente: 2 puntos. 
Dlplomado en Enfermerla 0 ATS: 3 puntos. 
Conoclmlento del idioma inglis: ı punto. 
Domİnio perfecto del idioma inglis: 3 punt~. 

La puntuacl6n total del apartado de merıtos acadimlcos ser6 
como maximo de 6 puntos. 

II. Experlenc\a profeslonal: 

Experlenc\a acredltada en la rea\1zac\6n de funclones de slmllar 
naturaleza a la de las plazasobjeto de convocatorla: 0,1 puntos 
por cada me5 de servlclos prestados, hasta un m8ximo de 10 
puntos. 

Cursos relaclonados con la materia objeto de convocatorla: 
0.5 cada uno, hasta un maxtmo de 2 puntos. 

La puntuac\6n total de\ apartado de experlenc\a profeslonal 
serB comQ m8.xl.mo de 12 puntos. 

En ning6.n caso la puntuaci6n 'obtenlda en la fase de eoncurso 
podra apllcarse para superar los ejerclc\os de la fase de oposlc\6n. 

La Jase de concurso s610 se conslderar6 a efectos de la pun
tuac\6n final, y 6n1camente en ei supuesto de que se bublese apro
bado la lase de oposIc\6n. 

cı ealıjlcad6n final 

La ca\lflcac\6n final de la. pruebas venclra determlnada por 
la suma de tas puntuac\ones obtenldas en la. \ases de concurso 
y oposlc\6n. 

En caso de empate, ei orden se establecera atendlendo a la 
mayar. puntuaciôn obtenida por 105 aspirantes en el primer ejer· 
c1clo; ca50 de persistir el empate. se utlllzara et mlsmo criterio 
atendiendo a cada uno de 105 restantes ejerclc\os. 

ANEXOD 

Tema 1. La Constltuc\6n espafiola de 1978: Caracterlstlcas. 
Estructura. Derecbos y llberlades fundamenta\es. La organlzacl6n 
terrttorlal del Estado Espaiiol; Ias Comunldades Aut6nomas. 

Tema 2. La Comunldad Econ6mlca Europea: Normatlva 
Comunltarla, pa(ses mlembros, terceros paises, y prlnc\pales 
acuerdoscomerclafes. 

T ema 3. La Admınıstracl6n PUbllca: Admlnlslrac\6n Cenlral 
y orgenlzacl6n perlfertca de la AdmlnlstraCı6n del Estado. 

Tema 4. La elaboracion de disposlclones de caracter generaL. 
La jerarquia normativa. 

Tema 5. Et procedimlento admlnlstratlvo. Concepto y prln
c\plos generales. 

Tema 6. Reglmen jurldlco de los funclonarlos; derechos y 
deberes; ingreso y provislon de vacantesj situaciones administra· 
tivas. 

T ema 7. Et Mlnlsterlo de Sanldad y Consumo. Organlzaci6n 
y funclones. 

Tema 8. Et slstema nac\onal de salud: Ley General de Sanidad 
y demas normatlva de apllcacl6n. 

Tema 9. Competenctas en materla de sanldad exterlor. Legls
lac\6n naclona\ e tntemaclonal. Amblto de actDac\6n. 

Tema 10. Principios generales de la inspecciôn sanftaria y 
el control de 105 alimentos. T oma de muestras. Actas de inspec· 
cıön. 

Tema 11. Ley de Protecc\6n de los Consumldore •. 
Tema 12. C6dlgo A1lmentarlo Espafiol: O8sarrollo. Estructu· 

ra. Principales normas tecnico sanltarlas, relacionadas con sani· 
dad exterior. 

Tema 13. Zona franca. Dep6s1to franco. Dep6slto aduanero. 
Dep6slto temporal y provtslonlstes. Conceptos. 

Tema 14. Metodos de conservaclôn de allmentos. Productos 
perecederos. Prlnc\pales causa. de alterac\6n de la calldad. EtI
quetado. Caracteristicas de frescura de 105 diversos productos. 

Tema 15. Reg\amento Sanitarlo Intemac\onal: Princıpales 
deflniciones y conceptos. Organizaciôn sanitarla. 

Tema 16. Reglamento Sanltarlo IntemaCıonal: Medldas sani
tarias y certiflcados intemacionales. 

Tema 17. ROSE: Conlrol sanitarlo de Vıajeros. Tr6f\co inter
naclonal de cadaveres y restos humanos. Normativa legal. Prin· 
dpales documentos a utUizar. 

Tema 18. Inspecciones en recintos e lnstalaciones del ambito 
de la sanidad exterior. 

Tema 19. Condlclones blglenlco-sanltarlas de los medlos de 
transporte intemacional. 

Tema 20., 'Concepto, procedimientos y tecnicas de: Desinfec· 
c\6n, deslnsectacl6n y desratlzac\6n. 

Tema 21. Materlas contuınaces. Productos qu(mlcos pe\igro
sos. 

TItular: 

ANEXom 

TribaaaI CaIIfICadOr 

Presldente: Don fernando Carreras Vaquer, Escala de T ecnicos 
Facultativos Superlores de Organlsmos Aut6nomos del Mlnisterio 
de Transportes, Turis~o y Comunicaciones. 
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Vocales: Don Serafin Quintanilla Vaquero, Cuerpo de Vete
rlnarlos Tltulares; don Jesus Gomez Hidalgo, Escala Ti.cnica de 
Gestion de Organlsmos Autonomos, especialidad de Sanidad y 
Consumo, y don Jose Antonio Ucelay de Montero, Cuerpo Superlor 
de Admlnlstradores Civiles del Estado. 

Secretarla: Dona Susana Novella Romero, Cuerpo de Gesti6n 
de la Admlnlstraci6n de la Segurldad Social. 

Suplente: 

Presidente: Don Gines Mateos Calvo, Cuerpo de Veterinarios 
Titulares. 

Vocales: Don Miguel Minguez Gonzalo. Cuerpo de Medicos 
Titulares; don Javier Mate Caballero. Cuerpo Naclonal Veterinario. 
y dona Marta L. Vidal Garcia. Cuerpo Superlor de Admlnlstradores 
Civiles del Estado. 

Secretarlo: Don Francisco Barambio Casab6n. Escala de Ges
ti6n de Organismos Aut6nomos. especialidad de Sanidad y Con
sumo. 

ANEXOIV 

Don ......•• _ .••. _ .••••• con domlcilio en ...•...... _ ..•..... 
y documento nacional de identldad numero .••••....•...........• 
declara bajo juramento 0 promete. a efectos de ser nombrado 
Funclonario de la Escala de Personal Tecnlco Auxlliar Sanitario, 
ramas de Celadores y Maquinistas. que no ha sido separado del 
servicio de ninguna de las Admlnlstraclones Publicas y que no 
se halla inhabilitado para el ejerclclo de funclones publicas. 

En ..................• a .... de ................... de 1997. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

23520 ORDEN de 22 de octubre de 1997 por la que se con
vocan pruebas selectluqs para Ingresa en la Escala de 
Tecnlcos Facultatlvos Superiores de Oıyanismos Auto
nomos (00. M.) del Ministerio de Medlo Amblente. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 414/1997. 
de 21 de marzo (<<Boletin 06cial del Estado. del 22). por el que 
se aprueba la Oferta de Empleo PUblico para 1997, y con el 6n 
de atender las necesidades de personal en la Admlnlstracl6n Publi
ca, este Ministerlo, en uso de las competenclas que le estan atrl
buidas en el articulo 5.h) del Real Decreto 1894/1996, de 2 de 
agosto (.Boletin Oflcial del Estado» deI6). prevlo Informe favorable 
de la Dlreccl6n General de la FUnci6n publica. acuerda convocar 
pruebas selectlvas para ingreso ıın 1 .. Escala de Tiıcnicos Facul
tatlvos Superlores de Organismos Aut6nomos del Ministerlo de 
Medio Ambiente, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de coovocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectlvas para cubrlr ocho plazas 
por el slstema de promoci6n intema y slstema general de acceso 
libre. 

1. 1.1 EI numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promocl6n intema asciende a una plaza. correspondiendo a la 
especialidad de Conservacl6n de la BiOOiversldad. 

1.1.2 EI numero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre asciende a siete plazas. correspondiendo a 
las slguientes especialidades: 

Una a la de Ingenieria de Saneamlento. 
Una a la de Hldrogeologia. 

Una a la de Contamlnacl6n Atmosferıca. 
Una a la de Uso PUblico. 
Tres a la de Conservaci6n de la Blodiversldad. 

1. 1.3 La plaza sln cubrlr reservada a la promocl6n Intema 
se acumularfı. en su misma especialidad. a las del slstema general 
de acceso libre. 

En este sentido. la fase deoposlcl6n del slstema de promoci6n 
interna flnalizarfı antes que la correspondlente al sistema general 
de acceso libre. 

1. 1.4 El aspirante que ingrese por el slstema de ptomoci6n 
Intema. en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 del Regla
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nlstraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promocion Profesional de 105 Funcionarlos Civiles' de la Admi
nlstraclon General del Estado, aprobado por Real Decreto 
364/1995. de 10 de marzo, tendra. en tOOo caso. preferencia 
sobre 105 asplrantes 'provenientes del sistema general de acceso 
libre para cubrlr la vacante correspondlente. 

No sera de aplicaci6n en esta convocatorla 10 previsto en el 
punto 2 del articulo 78 del citado Reglamento. 

1. 1.5 Los aspirantes 5610 podrfın partlclpar en uno de 105 
dos sistemas Y. en tOOo caso. en una sola de las especıalidades 
previstas en esta base. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas le seran aplicables la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 364/1995. de 10 
de marzo; la Ley 6/1997, de 14 de abrll, y 10 dispuesto en la 
presente convocatoria. 

1.3 EI proceso selectlvo constara de las fases de concurso. 
oposlcl6n y curso selectlvo previstas en el anexo 1. con las valo
raclones. pruebas. puntuaclones y materlas que se especiflcan en 
elmlsmo. 

1.4 EI programa que ha de reglr las pruebas selectlvas es 
el que flgura en el anexo II de esta convocatoria. 

1.5 La adjudicaci6n de la5 plazas a 105 a5pirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuarfı, dentro de las especialidades con
cretas por la5 que hayan optado 105 mismos. de acuerdo con la 
puntuaci6n total obtenida por estos en las fases de conCurso y 
de oposici6n, asi como en el curso selectlvo. a que se reflere 
el apartado 2.3 del anexo 1. una vez aplicado 10 dispuesto en 
la base 1. 1.4 de esta convocatoria. 

1.6 EI primer ejerclclo de la fase de oposlci6n se iniciara a 
partlr de la primera quJncena del mes de diclembre de 1997. 

Con cuarenta y ocho horas de antelacl6n, como minim~, a 
la fecha en que de comlenzo el primer ejercicio de la fase de 
oposlcl6n. el Subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente hara 
publica la lista de 105 aspirantes del sistema de promoci6n intema 
con la puntuaci6n obtenida en la fase de concurso. Dlcha lista 
debera ponerse de maniflesto. en. tOOo caso. en el local donde 
se yaya a celebrar el primer ejercicio de la fase de oposici6n y 
en el tablon de anuncios de los Serviclos Centrales del Ministerio 
de Medio Ambiente. plaza de San Juan de la Cruz. sin numero. 
28071 Madrid. 

La duracion maxima de las fases de concurso y oposici6n serfı 
de nueve meses contados a partir de la publicaci6n de la presente 
convocatoria. 

1. 7 Los aspirantes,' que hayan 5uperado tod05 108 ejerclcios 
obligatorios de la fase de oposici6n. serfın nombrados funclonarlos 
en practicas por la autorldad convocante. 

Estos funclonarlos en practlcas deberan superar el curso selec
tivo que se determlna en el apartado 1.4 del anexo 1. 

Et plazo maximo de comienzo del curso selectivo. una vez supe
radas las fases anteriores, sera de dos meses a partlr de la ter
minacion del plazo a que se reflere la base 8.1 de esta convocatoria. 

Qüienes no superasen el curso selectlvo, de acuerdo con el 
procedimiento de cali6caclon prevlsto en el anexo I de la presente 
convocatoria, perderan el derecho a su nombramiento como fun
cionarios de carrera, mediante resoluci6n motivada de la autorldad 
convocante, a propuesta del 6rgano responsable de la evaluacion 
del curso selectivo. 

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por cumpli
miento del servicio militar 0 prestacion social sustltutorla, 0 por 
causa de fuerza mayor debidamente justiflcada y apreciada por 
la Administraci6n. pOclrfın efectuarlo con posteriorldad, interca
landose en el lugar corre5pondiente a la puntuaci6n obtenlda. 


